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DECRETO REGLAMENTARIO  

ORDENANZA Nº 18591 

 

Decreto Nro. 2525/2017 

 

 

TITULO I 

 

 

ARTICULO 1°.-  Reglaméntese el Artículo 3º de la Ordenanza 18.591 en lo que respecta a las 

actividades profesionales que abarcará: médicos, odontólogos, químicos, bioquímicos, 

bacteriólogos, farmacéuticos, psicólogos, obstetras, kinesiólogos, nutricionistas, dietistas, 

fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales,  enfermeros, 

veterinarios e instrumentadores quirúrgicos.  

 

ARTICULO 2°.- Reglaméntese el Artículo 4º de la Ordenanza referente al Plantel Básico de 

cada Establecimiento. Este Plantel será determinado inicialmente por la Dirección y/o Área de 

cada Establecimiento y por la Asociación de Profesionales de la Salud de la Municipalidad de 

Bahía Blanca (APSMBB), y se establecerá para cada unidad orgánico funcional, debiendo ser 

revisado anualmente por la máxima autoridad del Establecimiento en conjunto con  

A.P.S.M.B.B., quienes propondrán a la instancia superior las reformas que sean necesarias.   

Para formalizar el plantel básico cada Establecimiento deberá atenerse a los siguientes 

conceptos: 

 Plan Estratégico de la Institución 

 Plantel actual por unidad orgánico funcional 

 Plantel necesario actual 

 Demanda satisfecha e insatisfecha 

 Demanda estimada para el siguiente ejercicio 

 Relación atención / horas 

 Porcentajes ocupacionales  

 Producción asistencial 

 

ARTICULO 3°.- Reglaméntese el Artículo  8º de la Ordenanza referente al formulario de la 

Declaración Jurada,  el cuál tendrá, según el concurso de que se trate, los modelos adjuntos en 

el ANEXO N° 1. 
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TITULO II 

 

 

ARTICULO 4°.-  Reglaméntese el Artículo 10º de la Ordenanza referente al Régimen pre-

escalafonario en lo que respecta a Residentes y Concurrentes según se especifica en el  

ANEXO N° 2.   

 

ARTICULO 5°.-  Reglaméntese el Artículo 11 de la Ordenanza referente al régimen de 

Profesionales Autorizados según se especifica en el  ANEXO N° 3. 

 

ARTICULO 6°.- Reglaméntese el Artículo 13º de la Ordenanza referente a la modalidad de 

designación del Director General de cada Establecimiento. 

  

1- Requisitos y Condiciones:  

 Los requisitos generales que impone la  presente Ordenanza  y otras ordenanzas 

vinculadas. 

 Pertenecer al plantel del establecimiento y de la Carrera Profesional de Salud Municipal. 

 Especialista en Salud Pública, Administración Hospitalaria y/o Sanitaria  

 Poseer un mínimo de diez (10) años de antigüedad en la institución. 

 Poseer antecedentes específicos de acuerdo al artículo 10º inciso G del presente decreto. 

 Presentación de un proyecto de planificación para cuatro (4) años, dentro del marco de 

planificación general impuesta para el establecimiento por el D.E. y/o el Consejo de 

Administración. El mismo deberá respetar el plan de Salud vigente dispuesto por el Dpto. 

Ejecutivo Municipal. 

 

2- Mecanismo de Selección:  

 Se abrirá un listado de inscripción de postulantes en el Departamento de Personal, para los 

profesionales del Sistema Municipal de Salud de cada establecimiento, quienes deberán 

cumplir con los requisitos y condiciones enunciados.  

 Una vez cumplimentado el período de  inscripción que se hará por el termino de 10 días 

hábiles, y habiéndose comprobado el cumplimiento de las normas correspondientes, se 

elevará el listado, por parte de la Dirección,  al Consejo de Administración  

 El Consejo de Administración analizará las inscripciones siguiendo los lineamientos del 

reglamento del concurso de funciones tipo e), en lo que respecta a Antigüedad y 

Antecedentes  

 Pasados los diez días hábiles elevará  al Departamento Ejecutivo Municipal una terna 

seleccionada del listado de inscriptos.  
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 De existir menos de tres postulantes el Consejo de Administración elevará un listado con él 

o los postulantes que consideren que cumplan con el presente Artículo.  

 De existir más de tres postulantes, para tomar la decisión se evaluaran los proyectos 

presentados conforme los parámetros establecidos en el ANEXO Nº 4 Planilla para la 

Evaluación de Proyectos. Del resultado de la sumatoria de antigüedad, antecedentes y 

ponderación del proyecto, surgirá el correspondiente Orden de Mérito    

 El Consejo de Administración podrá, siempre que lo considere necesario, convocar una 

Junta de Expertos calificada para la evaluación de los proyectos.  

 La decisión del Consejo de Administración será inapelable.                                   

 El Departamento  Ejecutivo, a su vez, contará con diez (10) días hábiles para designar al 

Director General de entre la terna propuesta por el Consejo de Administración.  Su decisión 

será inapelable.  

 

ARTICULO 7°.-  Reglaméntese el Art. 12º inciso a) de la Ordenanza en lo que respecta al 

encasillamiento de los profesionales de Carrera Profesional de la Salud cada cinco años.  

Aquellos profesionales que por funciones realizadas en la órbita de la Municipalidad de Bahía 

Blanca requieran una modificación de su agrupamiento, continuaran escalando en el régimen 

de la presente, siempre que la actividad que desarrollen lo sea en el ámbito de la Salud y 

mantengan su situación de revista efectiva en un cargo de Carrera Profesional de la Salud.   

 

ARTICULO 8°.- Reglaméntese el Art. 14º de la Ordenanza con la descripción de los distintos 

Niveles y funciones, y sus Unidades Orgánico - Funcionales,  que a continuación se detallan: 

 

1.- UNIDADES DE ATENCION: 

 

A) Unidad de Atención Hospitalaria: 

Agrupamiento físico o funcional con tareas específicas de su especialidad,  con un régimen 

funcional de atención de pacientes internados o ambulatorios. 

 

Función de la Jefatura: Organizar y administrar las actividades que se cumplen en dicho 

agrupamiento con tareas específicas de su especialidad,  destinados a la atención  de 

pacientes internados o ambulatorios.  Deberá contar con un 70 % de actividad asistencial y un 

30 % de actividad administrativo-docente. 

 

B) Unidad Sanitaria:  

Agrupamiento físico y/o funcional con tareas específicas del Primer Nivel de Atención y 

actividades integradas de atención para pacientes ambulatorios.  
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Función de la Jefatura: La función de Jefatura consistirá en organizar y administrar las 

actividades integradas de atención de la salud propias de dicho agrupamiento.  Deberá contar 

con un 70 % de actividad asistencial y un 30 % de actividad administrativo-docente.   

  

C) Centro de Salud: 

Agrupamiento físico o funcional con tareas específicas del Primer Nivel de Atención, 

especialidades básicas y realización de exámenes complementarios de mínima complejidad y 

otras actividades integradas de atención para pacientes ambulatorios. Puede incluir Atención 

de Emergencias. 

 

Función de la Jefatura: Organizar y administrar las actividades integradas de atención de la 

salud propias de dicho agrupamiento. Deberá contar con un 70 % de actividad asistencial y un 

30 % de actividad administrativo-docente. 

 

D) Unidad y/o Equipo de Guardia: 

Agrupamiento  funcional correspondientes al desarrollo de las actividades que se cumplen en 

forma ininterrumpida durante 24 horas para la atención de emergencias y/ ó para el desarrollo 

de actividades integradas de una especialidad para la atención de las emergencias. 

 

Función de la Jefatura: Organizar y administrar las actividades propias del agrupamiento. 

Deberá contar con un 70 % de actividad asistencial y un 30 % de actividad administrativo-

docente. 

 

2.- AREAS DE INTERNACION:  

 

Agrupamiento físico y / o funcional de sectores de Internación.  Las diferentes Areas recibirán 

la denominación correspondiente de acuerdo al modelo de internación de cada Establecimiento 

(por Cuidados Progresivos, por especialidad,  por tipo de patología, etc.)  

 

Función de la Jefatura: Organizar y administrar las actividades propias del Area 

correspondiente. En aquellos establecimientos sanitarios que por su planta física y régimen de 

funcionamiento no admitiesen el Nivel Area, la función de Jefe de Area será equivalente a la de 

Subjefe de Servicio. Deberá contar con un 60 % de actividad asistencial y un 40 % de actividad 

administrativo-docente.  
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3.- SERVICIOS:    

Agrupamiento físico de atención ambulatoria e internación, con actividades propias de la 

especialidad y otras acciones profesionales que concurren al diagnóstico y tratamiento.  

 

Función de la Jefatura: Planificar, organizar y administrar las actividades propias del  

agrupamiento. Deberá contar con un 40 % de actividad asistencial y un 60 % de actividad 

administrativo-docente.  

 

4.- DEPARTAMENTOS: Agrupamiento físico o funcional de Servicios y Unidades con tareas 

específicas,  afines e integradas,  con actividades propias de organización, administración y 

planificación.  

 

Función de la Jefatura: Planificar, organizar y administrar  la propia estructura Departamental. 

Deberá contar con un 100 % de actividad  administrativo-docente, pudiendo en forma voluntaria 

destinar un 30 % de su horario  a actividades asistenciales.  

 

5.- AREA PROGRAMATICA: Agrupamiento funcional de Unidades Sanitarias, Centros de 

Salud y Hospitales relacionados entre sí con criterio geográfico, con tareas específicas, afines 

e integradas y con actividades propias de organización, administración, programación  y 

planificación de atención de la salud comunitaria.   

 

Función de la Jefatura: Organización, administración y planificación del Area Programática.  

Deberá contar con un 100 % de actividad  administrativo-docente, pudiendo en forma voluntaria 

destinar un 30 % de su horario  a actividades asistenciales.  

 

6.- SUBDIRECCION: Agrupamiento físico o funcional de Departamentos ó Areas 

Programáticas, Servicios y Unidades con tareas específicas,  afines e integradas y/o propias de 

una actividad determinada,  con actividades propias de organización, administración y 

planificación.  

 

Función de la Jefatura: Planificar, organizar y administrar  la propia estructura. Deberá destinar 

el 100 % de su horario a la actividad propia de la función.  
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7.- DIRECCION: Agrupamiento físico y funcional de cuya actividad depende la organización, 

administración y planificación del establecimiento. Constituye la máxima autoridad ejecutiva de 

este último y depende del nivel central y/ o del Consejo de Administración correspondiente. La 

misión y las  funciones propias de los Directores son las enunciadas en la Ordenanza 8950 y 

su correspondiente Decreto Reglamentario.  Deberá destinar el 100 % de su horario a la 

actividad propia de la función.  

 

ARTICULO 9.-  Reglaméntese el artículo 15º de la Ordenanza 18591 dejándose establecido 

que en caso de ganar un concurso de funciones un profesional de más de 61 años de edad, 

deberá garantizar el cumplimiento del 50% del período normal de ejercicio de las funciones. 

 

 

TITULO III 

 

ARTICULO 10.- Reglaméntese  los  Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la 

Ordenanza 18.591 referente al Reglamento General de concursos, del siguiente modo:   

 

REGLAMENTACION DE CONCURSOS 

 

INCISO A: En función de la descentralización de los mecanismos administrativos, los 

concursos tendrán lugar en cada establecimiento asistencial dependiente de la Municipalidad 

de Bahía Blanca, bajo normativas impartidas por esta última. 

Las Direcciones de los establecimientos alcanzados por este régimen serán responsables del 

desarrollo de las acciones conducentes a la ejecución de los mismos.  

La Secretaría de Salud actuará supervisando el mecanismo de concurso acorde a las pautas 

del presente reglamento sin facultades de revisión de los actos emanados de las Direcciones. 

Tomará a su cargo directo los concursos de las Unidades Sanitarias y/o Areas Programáticas y 

en los concursos de pases, la institución a la que pertenezca el cargo vacante será quien 

disponga administrativamente del mismo. 

Se determinará puntaje de acuerdo a lo que marca la Ordenanza en antigüedad, antecedentes 

y examen. En caso de “Concursos cerrados de funciones” se deberá respetar el mecanismo de 

“consenso” que se detalla en la reglamentación del procedimiento para “Concurso de 

Funciones”.  

Para los conceptos de antigüedad y antecedentes se considerarán períodos anuales de doce 

(12) meses cumplidos. Las fracciones remanentes de nueve (9) meses cumplidos o mayores a 

esta se computarán como un (1) año a la fecha del llamado a concurso.  
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INCISO B: Se establece la inscripción para la cobertura de vacantes en los cargos y 

especialidades sujetas a los diferentes concursos, mediante el mecanismo de única opción. 

La Secretaría de Salud y/o los Organismos Descentralizados, cada uno en su ámbito de 

incumbencia,  asignarán  los regímenes horarios a los cargos y  a las funciones a concursar,    

acorde con las facultades otorgadas por los artículos 26 y 39 de la Ordenanza 18591.  

Asimismo asignarán los requisitos, condiciones y características de cada cargo o función a 

concursar. 

 

INCISO C: El llamado a concurso ABIERTO será publicado en uno o más diarios de amplia 

difusión durante 3 días con 10 días de anticipación a la apertura de la inscripción, en las 

condiciones que fije la correspondiente resolución de la Secretaría de Salud, ó de los 

Organismos Descentralizados. El llamado a concurso CERRADO se dará a publicidad en el 

ámbito municipal a través de los distintos medios administrativos que existan en cada uno de 

los estamentos y dentro de los mismos plazos estipulados para concurso abierto. 

Comunicándose en ambos casos a la Asociación de Profesionales de la Salud de la 

Municipalidad de Bahía Blanca.  

 

INCISO D: Los únicos requisitos exigibles e indispensables, además de los que correspondan 

por aplicación del INCISO B,  para que se configure formalmente la inscripción son, con 

carácter de Declaración Jurada: 

 

1. - Hoja de inscripción, donde deberán consignarse los datos requeridos. 

2. - Presentación de Documento de Identidad del postulante (L.E., L.C. o D.N.I.). 

3. - Fotocopia autenticada del título profesional habilitante. 

4.- Presentación de matrícula profesional y fotocopia de la misma, y certificado ético- 

profesional. 

5.- Constituir domicilio legal en el partido de Bahía Blanca. En caso de personal pre-

escalafonado no se exigirá este requisito.  

6.- Dar fehacientemente por conocidos los términos del llamado a concurso. 

7.- Los que correspondan por aplicación del Inciso B de la presente. 

 

Cumplidos en forma los recaudos 1 a 7, se otorgará al postulante certificado de inscripción 

dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al cierre de inscripción.  En caso contrario deberá 

la Dirección del Establecimiento, o  la Secretaría de Salud o sus reemplazantes, proceder al 

rechazo de la solicitud de inscripción, lo que se le notificará al solicitante, personalmente o por 

telegrama al domicilio legal. 
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En los casos de concursos cerrados, el Departamento de Personal de cada Establecimiento, 

deberá adjuntar un informe del legajo personal del postulante, al trámite iniciado por el mismo, 

para la presentación a concurso que será evaluado por el Jurado en carácter de “antecedentes 

laborales”. 

 

INCISO E: Cerrada la inscripción, la nómina de profesionales inscriptos estará a disposición de 

los interesados, a partir de la fecha y por el término que se indique en el llamado a concurso. 

No se podrán impugnar las inscripciones formalizadas, sin perjuicio del derecho de los 

postulantes a formular las impugnaciones por ante el Jurado correspondiente, de acuerdo a lo 

que se establece en la presente Reglamentación. 

El rechazo de la solicitud de inscripción podrá ser recurrido exclusivamente por el solicitante, 

por ante la Comisión Permanente de Carrera Profesional de la Salud. El recurso deberá 

interponerse dentro de los tres (3) días hábiles a contar de la notificación y deberá estar 

debidamente fundado. 

 

INCISO F: Los cargos serán cubiertos según el orden de méritos determinado por el Jurado. En 

caso de renuncia, exoneración y/o licencia prolongada, gremial, cobertura de funciones 

jerárquicas superiores, etc. dentro de los tres meses de asunción del cargo, se efectuará una 

nueva designación respetando el orden de mérito existente. Si dichas circunstancias 

sucedieran habiendo transcurrido un plazo mayor de tres meses a la posesión del cargo, el 

orden de mérito no tendrá validez y deberá llamarse a un nuevo concurso dentro de un plazo 

de noventa (90) días. 

 

INCISO G: A los efectos del cómputo y calificación se tendrán en cuenta: Antigüedad,  

antecedentes de la especialidad en concurso hasta treinta (30) días anteriores a la fecha del 

llamado a inscripción. En caso de “Concursos cerrados de funciones” se tendrá en cuenta el 

mecanismo de “consenso” reglamentado en el presente decreto.   

Para los casos de profesionales que hayan cambiado de agrupamiento, y que, al momento del 

concurso revisten en la Carrera Profesional de la Salud, siendo que antes ejercían su profesión 

en otro agrupamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca, los puntajes por antigüedad y 

antecedentes serán tomados desde la fecha en que comienza a ejercer la profesión 

universitaria en el ámbito municipal   
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En caso de acreditar antecedentes en especialidades básicas (Clínica Médica, Clínica 

Quirúrgica, Tocoginecología y Pediatría) se considerarán cuando fueren previos a los de la 

especialidad en concurso, y a condición que ésta fuera rama de una de las básicas. Las 

correlatividades serán determinadas por la Secretaría de Salud.  Se computará hasta un 

máximo de treinta (30) puntos por antigüedad y  treinta (30) puntos por examen.  El puntaje por 

antecedentes tendrá los topes señalados en cada caso. En caso de empate se priorizará el 

puntaje obtenido por examen. En caso de persistir el mismo se tomarán como conceptos para 

desempate en primera instancia antecedentes y en segunda instancia antigüedad. 

 

Los datos referentes a antigüedad y antecedentes que se presenten por ante los Jurados lo 

son con carácter de Declaración Jurada, quedando el postulante automáticamente excluido del 

mismo, en caso de comprobarse falsedad de los mencionados datos, y procediéndose a 

efectuar la comunicación al Colegio Profesional respectivo. 

En caso de ser agente de la Administración Pública  Municipal,  Provincial o Nacional se 

iniciará el correspondiente sumario administrativo.  

 

Agréguese para el concurso de Ingreso un adicional de tres (3) puntos para aquel personal 

que se postule a un cargo dentro del mismo establecimiento en donde revista al momento del 

concurso.  En el caso del personal interino, este puntaje será considerado siempre y cuando se 

postulare en el cargo que venía ejerciendo. Para ambos casos el puntaje adicional será 

otorgado siempre y cuando tuviere una antigüedad mínima de 9 meses.  

 

Para todos los concursos, las concurrencias deberán estar acreditadas por los Jefes de 

Servicio correspondientes y avalados por el Director del Establecimiento donde haya sido 

realizada, o por otra autoridad superior, detallando las características de la misma. En los 

casos de concurrencias realizadas en forma simultánea, se computará solo una de ellas, las 

concurrencias que se tomaran  en cuenta, serán las oficiales o la de entidades privadas 

reconocidas por el Colegio Profesional correspondiente y que tengan plan de estudio 

concordante con el nivel nacional o provincial. En el caso de concurrencias realizadas en el 

ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca deberán estar en el marco de la reglamentación 

vigente. 

 

INCISO H: Los Jurados para evaluar y calificar los conceptos establecidos en el Inciso g) de la 

Reglamentación serán conformados por el Director de cada Establecimiento y/o por la 

Secretaría de Salud, cada uno en su ámbito de incumbencia y por sorteo. 
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Constitución de los Jurados: 

 

a)  Un representante de la profesión en concurso o un profesional alcanzado por la  Ordenanza 

18591 designado por la Secretaría de Salud, o los Organismos Descentralizados, según 

corresponda, quien ejercerá la Presidencia, con voz y voto. En caso de empate tendrá doble 

voto.  

 

b)  En los casos de concursos de pases e ingresos deberán ser dos (2) profesionales 

escalafonados, preferentemente de la especialidad en concurso, con más de cinco (5) años de 

antigüedad como tal, y no partícipes del concurso, elegidos por sorteo ó por la Comisión 

Permanente de Carrera Profesional de la Salud, con voz y voto.  

En caso de no existir profesionales de la especialidad dentro del ámbito de la carrera  

hospitalaria municipal se podrá recurrir a los padrones de profesionales escalafonados a nivel 

provincial o nacional y/o jubilados del ámbito municipal 

En el caso de concurso de funciones, tendrán que tener más de cinco (5) años de antigüedad 

en el escalafón. 

 

c)  Un representante de la profesión en concurso o un profesional alcanzado por la  Ordenanza 

18591, designado por la entidad profesional a cuyo cargo se halle el manejo de la matrícula, 

con voz y voto. En caso de presentarse profesionales de distintas ramas de la salud deberán 

participar representantes de todas las entidades profesionales a cuyo cargo se halle el manejo 

de la matrícula de los mismos, con voz y voto también. 

 

d) Un representante de la asociación de profesionales, con voz y voto.  

 

Los Jurados estarán integrados por un número igual de suplentes que los miembros titulares, 

elegidos en la misma forma que estos, cuya función será reemplazar a aquéllos en caso de 

ausencia, excusación o recusación aceptada, pudiendo sesionar válidamente los Jurados con 

más del cincuenta (50) por ciento de sus miembros. En todos los casos, los votos de los 

miembros deberán ser fundados. 

Los miembros de los jurados podrán excusarse o ser recusados dentro de los tres (3) días 

hábiles de haber sido hecha pública su designación, por escrito fundado ante la Dirección del 

Establecimiento o ante la Secretaria de Salud, según corresponda. 
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Competencia de los Jurados: El Jurado procederá a: 

 

a) Analizar antigüedad y antecedentes de los concursantes. 

b) Llevar a cabo y calificar el examen de capacidad.  

c) En los casos de Concursos por funciones deberán incluir en el cómputo de puntos las actas 

respectivas con el resultado del acto eleccionario.  

d) En caso de empate se atendrá a los criterios de prioridad expuestos en el Inciso g) del presente 

Reglamento. 

e) Labrar un acta donde consten el Orden de prelación resultante para los cargos o funciones 

concursados. 

f) Entregar los planes de trabajo presentados, a la máxima autoridad del Establecimiento, a fin de 

que ésta proceda anualmente, a evaluar el desarrollo del proyecto respectivo.  

g) Archivar las actuaciones correspondientes a los exámenes, entregando las mismas a la 

autoridad del establecimiento respectivo. 

 

En el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado el orden de prelación, se podrán recurrir las 

decisiones del Jurado e impugnar. El Jurado estudiará y resolverá de manera fundada las 

impugnaciones y apelaciones presentadas en primera instancia. 

Dentro de los cinco días de notificado el recurso resuelto  por el Jurado podrá recurrirse en 

segunda instancia ante la Comisión Permanente de Carrera Profesional de la Salud, la que se 

expedirá en forma definitiva. 

Tanto el Jurado como la Comisión de Carrera deberán expedirse en un plazo no mayor de 

cinco (5) y diez (10) días hábiles respectivamente de interpuestos los recursos.  
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CAPITULO I: 

 

REGLAMENTACION DE CONCURSOS  DE PASES E INGRESOS: TIPO a) y b): 

 

1. - ANTIGUEDAD: 

 

1.1. - Ejercicio Profesional: Veinticinco centésimos (0.25) por año, desde la fecha de 

otorgamiento del título. 

1.2. - Como Profesional Escalafonado (Carrera Profesional de la Salud): Un punto con 

cincuenta (1.50) por año. 

Para aquellos profesionales comprendidos en el segundo párrafo del Artículo 10º inciso G del 

presente Reglamento; los años anteriores a su inclusión en Carrera Profesional de la Salud 

siempre que lo fueren en calidad de personal efectivo: cincuenta (0.50) centésimos por año    

1.3. - Por Residencia: Un (1) punto por año, hasta un máximo de cinco (5)  (incluyendo un año 

por jefatura) para Residencias de Primer Nivel y un punto por año efectivamente realizado para 

las Residencias de Segundo Nivel.  

1.4. - Por Concurrencia: Un (1) por año, hasta un máximo de cinco (5). 

1.5. - Por Interinato: Un (1) punto por año. 

1.6. - Por Internado Rotatorio: Un (1) por año, hasta un máximo de un (1) año. 

1.7. - Por Beca: Un (1) punto por año por un máximo de dos (2) años 

1.8. - Por Beca PMC:  Un (1) punto por año de beca que haya sido desempeñada en 

dependencias de la Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca y otorgada 

exclusivamente por el ministerio de Salud de la Provincia según convenio Equipos 

Comunitarios – Cobertura Universal de Salud y que se encuentren bajo el régimen de 

dicho convenio cuya vigencia comprende el período 2016-2021 (Modif. Decreto 

2548/2017) 

 

 

2 - ANTECEDENTES: 

 

2.1. - CONCURRENCIA: Un (1) punto por año, hasta un máximo de cinco (5) años. 

2.2.- RESIDENCIA COMPLETA reconocida oficialmente por Ministerios de Salud y Educación, 

Nacionales o Provinciales, o por Universidades Nacionales y Privadas, o por los Colegios 

Profesionales correspondientes: dos (2) puntos por año, hasta un máximo de cuatro (4) años 

para las Residencias de Primer Nivel y por ciclo completo para las Residencias de Segundo  

Nivel. Por Jefatura de Residencia dos (2) puntos por año hasta un máximo de un año para 

ambos niveles.   
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2.3. - INTERNADO ROTATORIO: Un (1) punto por año. Máximo uno (1) año. 

2.4.- INTERINATO: Un (1) punto por año. 

2.5.- ESCALAFONADOS: Un punto con cincuenta centésimos (1,50) por año.  

Para aquellos profesionales comprendidos en el segundo párrafo del Artículo 10º inciso G del 

presente Reglamento; los años anteriores a su inclusión en Carrera Profesional de la Salud 

siempre que lo fueren en calidad de personal efectivo: cincuenta (0.50) centésimos por año    

 

2.6.- BECAS: Otorgadas de acuerdo a reglamentos de Universidades Nacionales, Organismos 

Oficiales Nacionales, Provinciales, Municipales, Sociedades Científicas o Colegios 

profesionales, adheridos a la Ley 10471 y reconocidos. Cincuenta (0.50) centésimos por año 

hasta un máximo de tres (3) años. Para Becas otorgadas en Centros Asistenciales o de 

Investigación Internacionales otorgadas por los mecanismos antedichos se adicionará treinta y 

cinco (0.35) centésimos por año. 

 

2.7. - CURSOS: Se tomarán como tales sólo aquellas actividades científicas que se mencionan 

como “Curso” o “Cursillo” en el certificado y los Programas de Formación que cuenten con un 

mínimo de 200 horas  

En aquellos casos en que no se defina la cantidad de horas en el correspondientes certificado, 

se tomarán 2 hs. por día, 06 hs. por semana o 16 hs. por mes.  

 

a) Organizados por Ministerios, Universidades y/o entidades creadas por Ley que rijan la 

matrícula y los organizados por Instituciones reconocidas y avalados por entidades oficiales y/o 

de Ley, con evaluación final. Se computará 0,005 puntos por hora/curso con evaluación final y 

0.002 puntos por hora/curso sin evaluación final, hasta un máximo de 200 horas/curso por año, 

distribuidos (prorrateados) desde la fecha de graduación.  Este ítem también será considerado 

para los residentes. 

 

b) Por dictado de cursos con evaluación final, para profesionales Universitarios de la 

especialidad en concurso, se le asignará hasta un máximo de mil quinientas horas/ curso. 

 Titular/Director: 0.02 punto por hora/curso dictada. 

 Secretario o coordinador: 0.01 punto por hora/curso dictada. 

 Colaborador/Tutor/Disertante: 0.005 punto por hora/curso dictada y acreditada por el titular. 

 

En cursos sin evaluación final se otorgará veinticinco por ciento (25%) del puntaje precedente. 
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c) Por relator o correlator oficial de Congresos Nacionales o Internacionales, como aporte 

principal al tema central, de la especialidad en concurso: Un (1) punto por año hasta un 

máximo de tres (3) puntos. 

 

d) Por dictado de cursos para profesionales Universitarios que no pertenezcan a la 

especialidad en concurso, comprendidos en el área de Salud, se considerará el 25 % de los 

valores anteriormente asignados. 

 

2.8. - TRABAJOS  

 

Se computará hasta un máximo de un (1) trabajo por año de recibido, debiendo cada trabajo 

ser incluido en sólo uno de los incisos de a) hasta el i). La prioridad para el cómputo será 

considerando los de más alto puntaje.   

a) Por trabajos presentados y aceptados en Entidades Científicas, Organizaciones o 

Entidades del ámbito de la salud reconocidas a nivel Nacional, Provincial o Municipal,  

computa veinticinco 0,25 centésimos por trabajo   

b) Por trabajos presentados y aceptados en Congresos y/o Jornadas del ámbito de la salud 

reconocidas a nivel Nacional, Provincial o Municipal,  computa cincuenta centésimos  

(0,50) puntos por trabajo. 

c)  Por trabajos premiados por entidades oficialmente reconocidas, computa un punto (1)  por 

trabajo. 

d) Por Trabajos Oficiales de Investigación certificados por los respectivos Colegios, Consejos 

Profesionales, Universidades o Entes Oficiales Nacionales y Provinciales, computa Un 

punto con veinticinco (1,25) por trabajo. 

 

e) Por trabajos publicados en revistas nacionales y/o extranjeras incluidas en el INDEX 

profesional, LILACS o sus equivalentes: Un punto con cincuenta centésimos (1,50) por Trabajo. 

f)  Por Trabajos presentados y aceptados en congresos internacionales: computa Un punto 

con veinticinco (1,25) por trabajo.  

g) Por trabajos publicados en revistas electrónicas de Colegios, Consejos Profesionales, 

Universidades, Entidades Oficiales Nacionales, Provinciales y/o Municipales, Sociedades 

Científicas de jurisdiccción Internacional, Nacional,  Provincial o Municipal, Organizaciones 
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o Entidades del ámbito de la salud, reconocidas a nivel Nacional, Provincial o Municipal, 

Un (1) punto por trabajo 

h) Por autoría de textos publicados de la especialidad en concurso: Un punto con cincuenta 

centésimos (1,50) por texto.  

i) Por co-autoría de textos publicados de la especialidad en concurso: Un (1) punto por texto. 

 

 

2.9. - DOCENCIA:     

 

Hasta un máximo de dos puntos con cincuenta (2.50), en total, independientemente de los 

años de ejercicio, discriminados en:  

     Profesor Titular: Dos puntos con cincuenta (2.50) 

     Profesor Adjunto y Asociado: Un punto con setenta y cinco (1.75). 

     Docente Autorizado: Un punto con veinticinco centésimas (1,25). 

     Jefe  de  Trabajos  Prácticos: Un  punto (1). 

     Ayudante Diplomado: Setenta y cinco centésimos (0.75). 

     Instructor de Residentes: Setenta y cinco centésimos (0.75). 

 

Con respecto a los cargos de Docencia Universitaria, las funciones deberán haber sido 

obtenidas en la especialidad en concurso, por concurso y acreditar una antigüedad igual o  

mayor de un (1) año. El Instructor de Residentes deberá acreditar una antigüedad igual o 

mayor de un (1) año. 

 

2.10. - TÍTULOS: Hasta un máximo de cinco puntos (5). 

 

a)  Por Título vigente Especializado de Post-Grado otorgado por Universidad Nacional o Título 

de especialidad vigente reconocida por Colegio Profesional que rija la matrícula y los otorgados 

por Sociedades Científicas que acrediten convenio con Universidades Nacionales o Colegio 

Profesional, en la especialidad en concurso: Un punto con cincuenta centésimos (1.50). 

b) Titulo de Magíster en la especialidad en concurso. Un punto con Setenta y cinco centésimos. 

(1.75). 

c) Por Título superior de Doctorado en la profesión en concurso: Dos puntos (2). 

d) Por Título Especializado de Post-Grado otorgado por Universidad Nacional o Título de 

especialidad reconocida por Colegio Profesional que rija la matrícula y los otorgados por 

Sociedades Científicas que acrediten convenio con Universidades Nacionales o Colegio 

Profesional, que no corresponda a la especialidad en concurso: cincuenta centésimos (0.50). 
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2.11. - POR NO REGISTRAR SANCIONES ÉTICAS - PROFESIONALES: veinticinco 

centésimos (0.25). 

 

3. - EXAMEN: 

 

Se efectuará examen de evaluación de capacidad a todos los postulantes para el mismo cargo. 

El examen consistirá en: 

A. Una prueba escrita con la modalidad de opciones múltiples (múltiple choice) y  

B. Una prueba oral teórico-práctica referida a un temario de cinco (5) ítems o tópicos elaborado 

previamente por el Jurado actuante con el aval de la Dirección y el Comité de Docencia si lo 

hubiere.  

Se asignará hasta un máximo de treinta (30) puntos, discriminados en quince (15) puntos para 

cada prueba.-  

A los efectos de la realización del examen,  la Dirección del Establecimiento y/o la Secretaria 

de Salud deberán citar con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles a los 

concursantes, con el fin que se notifiquen del temario elaborado, lugar, fecha y hora en que se 

desarrollará el mismo. El tema que desarrollarán todos los postulantes en el examen oral será 

sorteado entre esos cinco (5) tópicos por el Jurado, en presencia de los  aspirantes, en el 

momento de ingresar a rendir la prueba. 

El examen de capacidad tendrá carácter de eliminatorio en aquellos postulantes que no 

acrediten el sesenta (60) por ciento como mínimo del total del puntaje asignado para el ítem 

examen. El postulante eliminado por el examen queda automáticamente excluido del concurso 

respectivo. 

 

CAPITULO II 

 

CONCURSO DE FUNCIONES 

 

 CONSENSO:  

 

En todos los concursos de funciones se puntuará el “consenso” que cada postulante obtenga, 

de acuerdo al siguiente procedimiento: 

  

A.1) En la determinación del “consenso” participarán los profesionales escalafonados 

integrantes del servicio, Área Programática o Unidad Sanitaria en que se encuentra la función a 
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cubrir, cuya antigüedad no sea inferior a un (1) año a la fecha del llamado a concurso y 

pertenecientes al régimen comprendido en la Carrera Profesional Sanitaria.  

 

Será la Comisión Permanente de Carrera Profesional de la Salud (CPCPH) la encargada de 

presentar los padrones para cuyas funciones los profesionales escalafonados que se 

encontrarían en condiciones de votar no se encuentran definidos por Organigrama. 

El acto tendrá carácter de elección y se desarrollará con posterioridad a la realización del 

examen de evaluación de capacidad. El voto será secreto y se asignará al número total de 

profesionales votantes el valor máximo de DIEZ (10) puntos, y cada voto positivo tendrá el valor 

proporcional correspondiente. Cada aspirante obtendrá su puntaje de acuerdo al número de 

votos que haya obtenido.  

 

A.2) Procedimiento: La Secretaría de Salud y/o las Direcciones de los establecimientos 

descentralizados a cuyo cargo se encuentre el concurso tendrán la responsabilidad de la 

realización del acto eleccionario, el que se ajustará a lo siguiente:  

 

1.- Designación de autoridades de la mesa receptora de votos.  

 Un (1) Titular y un (1) Suplente designado entre los profesionales escalafonados de 

otras especialidades elegidos por sorteo o por la CPCPH. Para el caso de Jefes de Área 

Programática, atento no concursarse especialidad alguna, la elección de autoridades de 

la mesa escrutadora de votos para el consenso se realizará entre los profesionales 

escalafonados de las áreas programáticas. 

 Un (1) representante de cada una de las entidades colegiadas, según la profesión de los 

inscriptos. 

 Un (1) representante de la Asociación de Profesionales.  

 

2.- Notificación a los Colegios Profesionales y Asociación de Profesionales.  

 

3.- Las autoridades del comicio tendrán como responsabilidades:  

 Garantizar el acto.  

 Verificar la emisión del voto de acuerdo al padrón suministrado por el establecimiento 

asiento del concurso, el que deberá constar de una columna donde quedará asentada 

la firma del votante, aclaración y número de matrícula profesional.  

 Exhibir en lugar visible el listado completo de postulantes al cargo motivo del concurso.  
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4.- El elector se presentará ante las autoridades de mesa munido de su carnet profesional 

habilitante, o DNI, recibirá el sobre firmado por las mismas. En el cuarto oscuro incorporará al 

sobre otorgado por las autoridades de mesa una hoja donde conste como única inscripción el 

apellido y nombre del concursante por el cual vota. Cualquier otra inscripción, tacha o 

enmendadura implicará la anulación del voto. Emitido el voto, rubricará el padrón 

correspondiente. 

 

5.- El acto eleccionario se efectuará en un (1) día hábil, entre las 9.00 y 16.00 horas. 

 

6-El escrutinio se realizará el día del acto eleccionario, inmediatamente después de cerrado el 

mismo, en acto público, con la presencia de una (1) autoridad de la Secretaría de Salud o la 

Dirección de los establecimientos descentralizados, o autoridad que ellos designen, labrándose 

el acta correspondiente.  

 

7-Las actas respectivas con el resultado del acto eleccionario se agregarán al expediente del 

concurso a fin que el Jurado efectúe el cómputo definitivo del orden de mérito. Asimismo se 

extraerá una copia de las actas para ser archivadas por la Secretaría de Salud o la Dirección 

del HMLL para su incorporación a los expedientes internos de los concursantes.  

 

 

 

 REGLAMENTACION DE CONCURSO DE FUNCIONES TIPO c) Jefes de Unidad – 

Subjefes de Servicio – Jefes de Área de Internación 

 

1. - ANTIGUEDAD: Idem a concursos a) y b) 

 

2 - ANTECEDENTES: 

Serán considerados los antecedentes de la especialidad en concurso y los de Gestión 

Sanitaria, sin ningún tope para cada uno de los ítems, respetando el establecido en el Artículo 

10 Inciso G de la presente  

2.1. - CONCURRENCIA: Idem a tipos a) y b) 

2.2. - RESIDENCIA  COMPLETA : Idem a tipos a) y b) 

2.3. - INTERNADO ROTATORIO: Idem a tipos a) y b) 

2.4. - BECAS: Idem a tipos a) y b) 

2.5. - CURSOS: Idem a tipos a) y b) 
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2.6. - TRABAJOS:   Idem a tipos a) y b) 

2.7. - DOCENCIA: Idem a tipos a) y b) 

 

 

2.8. - TÍTULOS: Idem a tipos a) y b) agregando los siguientes: 

e) Por Título vigente de Diplomado o Especialista en Salud Pública ó Administración 

Hospitalaria, otorgado por Universidad Nacional ó Título de especialidad vigente reconocida por  

Colegio Profesional, o por Sociedad Científica reconocida con convenio en Universidad 

nacional o Colegio: Un punto con cincuenta centésimos (1.50). 

f) por Titulo de Magíster en Salud Publica o Administración hospitalaria otorgado por 

universidad Nacional. Setenta y cinco centésimas. Un punto con setenta y cinco  centésimos. 

(1.75). 

 

2.9. – POR NO REGISTRAR SANCIONES ÉTICAS- PROFESIONALES: veinticinco centésimos 

(0.25). 

 

2.10. - POR FUNCIONES 

 

a.- Por funciones obtenidas en concursos oficiales y en períodos completos de cuatro (4) años. 

En caso de no haber completado dicho período se computará el setenta y cinco (75) por ciento 

por año cumplido o fracción mayor de nueve (9) meses.  

- Jefe de Unidad de Diagnóstico y Tratamiento: Un punto (1) por año. 

- Jefe de Unidad de Internación o Consulta: Un punto (1) por año. 

- Subjefe de Servicio (Supervisor Enfermería/Enfermero Jefe): Un punto con veinte centésimos. 

(1.20) por año. 

- Jefe de Guardia de dia o supervisor de guardia: Un punto con veinte centésimos.  (1.20) por 

año. 

- Jefe de Unidad Sanitaria: Un punto (1) por año 

- Jefe de Servicio (Jefe División / Subjefe Departamento Enfermería): Un punto con sesenta 

centésimos (1.60) por año 

- Jefe de Departamento hospitalario: Un punto con ochenta centésimos.(1.80) por año 

- Jefe de Area programática:   Un punto con ochenta centésimos.(1.80) por año 

- Director Asociado (con cargo obtenido por concurso): Dos puntos (2) por año 

 

b.- Por funciones desempeñadas a la fecha del llamado a concurso, en establecimientos 

asistenciales municipales en carácter de "interinas" y por las cuales se percibiera bonificación 

por función: cincuenta (50) por ciento del puntaje establecido en el punto anterior. 
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3. - EXAMEN: 

 

Se efectuará examen de evaluación de capacidad a todos los postulantes para la misma 

función. El examen consistirá en: 

 

A. Una prueba teórico referida a un temario de cinco (5) ítems o tópicos elaborado previamente 

por el Jurado actuante con el aval de la Dirección y el Comité de Docencia e Investigación  

 

B. Presentación de un proyecto para los 4 años de la función y su defensa. El que será evaluado 

por el jurado conforme Planilla para la Evaluación de Proyectos (Anexo 6) 

 

Se asignará hasta un máximo de treinta (30) puntos, discriminados en quince (15) puntos para 

cada prueba.-  

 

A los efectos de la realización del examen, la Dirección del Establecimiento deberá citar con 

una antelación no menor de cinco (5) días hábiles a los concursantes con el fin que se 

notifiquen del temario elaborado, lugar, fecha y hora en que se desarrollará el mismo.   

El examen de capacidad tendrá carácter de eliminatorio en aquellos postulantes que no 

acrediten el sesenta (60) por ciento como mínimo del total del puntaje del examen. El 

postulante eliminado por examen queda automáticamente excluido del concurso respectivo. 

El temario deberá incluir un cien por ciento (100%) de temas relativos a Gestión de Sistema de 

Salud.  

 

 

 REGLAMENTACIÓN DEL CONCURSO DE FUNCIONES  TIPO d): Jefes de Servicio – 

Jefes de Centros de Salud  

 

1 -  ANTIGUEDAD:  Idem a tipo c) 

 

2 - ANTECEDENTES:  

El puntaje se contabilizará de acuerdo a las pautas del concurso tipo c), con un tope de quince 

(15) puntos para los antecedentes de la especialidad en concurso y de quince (15) para los de 

Administración Hospitalaria ó de Salud Pública. 
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3. - EXAMEN: 

 

Se efectuará examen de evaluación de capacidad a todos los postulantes para la misma 

función. El examen consistirá en: 

A. Una prueba teórico referida a un temario de cinco (5) ítems o tópicos elaborado previamente 

por el Jurado actuante con el aval de la Dirección y el Comité de Docencia si lo hubiere.  

 

B. Presentación de un proyecto para los 4 años de la función y su defensa. El que será evaluado 

por el jurado conforme Planilla para la Evaluación de Proyectos (Anexo 6) 

 

Se asignará hasta un máximo de treinta (30) puntos, discriminados en diez (10) puntos para la 

prueba teórica y veinte (20) para el proyecto..-  

 

A los efectos de la realización del examen, la Dirección del Establecimiento deberá citar con 

una antelación no menor de cinco (5) días hábiles a los concursantes con el fin que se 

notifiquen del temario elaborado, lugar, fecha y hora en que se desarrollará el mismo.   

El examen de capacidad tendrá carácter de eliminatorio en aquellos postulantes que no 

acrediten el sesenta (60) por ciento como mínimo del total del puntaje del examen. El 

postulante eliminado por examen queda automáticamente excluido del concurso respectivo. 

El temario deberá incluir un cien por ciento (100%) de temas relativos a Gestión de Sistema de 

Salud.  

 

 REGLAMENTACIÓN DEL CONCURSO  DE FUNCIONES TIPO  e): Jefes de 

Departamento – Areas Programáticas – Subdirecciones – Direcciones Asociadas -  

 

 

1. -  ANTIGUEDAD:  Idem a tipo c) 

 

2. - ANTECEDENTES:   

El puntaje se contabilizará de acuerdo a las pautas del concurso tipo c), con un tope de diez 

(10) puntos para los antecedentes de la especialidad del concursante y de veinte (20) para los 

de Administración Hospitalaria ó de Salud Pública y/o los vinculados con la especialidad del 

área de la función a concursar.  
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3. - EXAMEN: 

 

Se efectuará examen de evaluación de capacidad a todos los postulantes para la misma 

función. El examen consistirá en: 

  

Presentación de un proyecto para los 4 años de la función y su defensa. El que será evaluado 

por el jurado conforme Planilla para la Evaluación de Proyectos (Anexo 6) 

 

Se asignará hasta un máximo de treinta (30) puntos.-  

 

El examen de capacidad tendrá carácter de eliminatorio en aquellos postulantes que no 

acrediten el sesenta (60) por ciento como mínimo del total del puntaje del examen. El 

postulante eliminado por examen queda automáticamente excluido del concurso respectivo. 

 

 

ARTICULO 11.- Reglaméntese los Artículos 26° y 39 de la Ordenanza 18591 fijando la escala 

horaria del siguiente modo: 12, 18, 24, 30, 36, 40, 44 y 48 horas semanales y tiempo completo. 

La distribución y asignación de la misma se hará mediante resolución, según lo establece el 

Artículo 26 de la Ordenanza. 

 

ARTICULO 12.-  Reglaméntese el Artículo 43 de la Ordenanza 18591 en lo que respecta a 

Licencia anual, fijándose los siguientes requisitos:  

La licencia por descanso anual es de carácter obligatorio. El uso de la licencia es obligatorio 

durante el período que se conceda, pudiendo interrumpirse únicamente por razones imperiosas 

o imprevistas del servicio, enfermedad y duelo. En este supuesto, la autoridad que lo dispuso, 

conjuntamente con el agente, deberán fijar nueva fecha para la continuación de la licencia, 

dentro del mismo año calendario.- 

La misma se gozará:  

 Para profesionales de planta, sin función de guardia,  en períodos de tres (3) días corridos 

como mínimo, siempre que las razones fueren de servicio. 

 Para  profesionales cuya carga horaria se cumple prestando servicio de guardia o servicio 

de guardia integrada, cinco (5) días corridos como mínimo 

 

En caso que los días de licencia que restaran al agente fuera menor a cinco, el mismo deberá 

gozarlos en su conjunto  
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Esta licencia se graduará de la siguiente forma: 

a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad del empleo no exceda de cinco (5) 

años.- 

b) De veintiún (21) días corridos con una antigüedad mayor de cinco (5) años y no superior a 

diez (10) años.- 

c) De veintiocho (28) días corridos con una antigüedad mayor a diez (10) años, pero no 

superior a veinte (20) años.- 

d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda los veinte (20) años.- 

El trabajador tendrá derecho a gozar de ella por el término que le corresponda cuando haya 

cumplido un (1) año de antigüedad inmediata al 31 de diciembre del año anterior al de su 

otorgamiento. Si no alcanzare a completar esta antigüedad, gozará de dicha licencia en forma 

proporcional a la antigüedad registrada siempre que ésta no fuese menor de seis (6) meses 

  

 

ARTICULO 13.-  Reglaméntese el artículo 43 de la Ordenanza 18591 referente al usufructo de 

12 días anuales de Licencia por Profilaxis, fijándose los siguientes requisitos: 

a) La Licencia por profilaxis deberá ser usufructuada entre el 1º de Mayo al 30 de 

noviembre de cada año, inclusive. En caso de no hacer uso del beneficio, la licencia no 

se acumulará para años posteriores 

b) El beneficio acordado se concederá en días corridos, no pudiendo ser fraccionadas. 

c) El agente deberá poseer un año (1) de antigüedad en la Carrera Profesional de la Salud 

en el ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca, a la fecha de iniciación de la licencia 

por profilaxis 

d) El agente deberá contar con una actividad mínima inmediata de un (1) año a la fecha de 

iniciación de la licencia por profilaxis 

 

 

ARTÍCULO 14.- Reglaméntese el artículo 47 de la Ordenanza Nº 18591 dejándose establecido 

que los cargos de los agentes a quienes se les otorgue la autorización prevista en el artículo 47 

quedarán vacantes y serán cubiertos conforme lo establecido en la Ordenanza N º 18591 y su 

reglamentación. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

CONCURSO CERRADO DE PASES 

DECLARACION JURADA 

 

El abajo firmante, ___________________________________, documento de identidad tipo 

__________ Nº_______________________, aspirante a ingresar a la Carrera Profesional 

Hospitalaria, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso; reunir 

todos los requisitos  y no  estar incluido en ninguno de los impedimentos para pertenecer a la 

misma. 

 

REQUISITOS ESPECIALES: 

 Ser profesional con 5 años de antigüedad de escalafonado en la Carrera Profesional de la 

Salud,  previos e inmediatos a la fecha de llamado a concurso  

 Título de especialista u otro/s según cargo concursado y/o residencia completa si 

correspondiera.-  

 

FECHA:          /        /           FIRMA: ______________________ 
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CONCURSO ABIERTO DE CARGOS 

DECLARACION  JURADA 

 
El abajo firmante, ___________________________________, documento de identidad tipo 

__________ Nº_______________________, aspirante a ingresar a la Carrera Profesional de la 

Salud, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso; reunir todos 

los requisitos  y no  estar incluido en ninguno de los impedimentos para ingresar a la misma. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (Art. 6º Ordenanza 18591) 

1- Poseer título profesional habilitante expedido por Universidades del país autorizadas al efecto y/o 

reconocidas por la legislación vigente. Para el caso de los fonoaudiólogos y para el de los Asistentes 

Sociales, Trabajadores Sociales, Licenciados en Servicio Social o equivalentes, se admitirá también 

título terciario no universitario expedido por Institutos Oficiales o privados que se encuentren 

oficialmente reconocidos y cuyo ejercicio esté habilitado por los respectivos Colegios. 

2- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. 

3- Haber dado cumplimiento a las normas legales y reglamentaciones vigentes que rigen el respectivo 

ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires, debiendo presentar los postulantes el 

certificado de matriculación habilitante para el ejercicio de la profesión. 

4- Acreditar aptitud psico-física y laboral adecuada al régimen de trabajo respectivo para la especialidad 

o actividad a la que se postula en concordancia a los Artículos 26°, 27° y 28° de la presente. La 

aptitud psico-física para el ingreso será determinada por los dictámenes de la Unidad de Medicina 

del Trabajo y/o el Servicio de Reconocimientos Médicos, según corresponda. 

 

OTROS REQUISITOS: 

 Título de especialista y/o residencia completa si correspondiera.- 

 

IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO: (Art. 8º Ordenanza 18591) 

 

1- El que hubiere sido exonerado o declarado cesante en el ámbito oficial nacional, provincial o 

municipal, por razones disciplinarias, mientras no esté rehabilitado. 

2- El que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal, por hecho doloso 

de naturaleza infamante, salvo rehabilitación. 

3- El que haya sido condenado por delito peculiar al personal de la Administración Pública. 

4- El fallido y/o concursado civilmente, mientras no tenga su rehabilitación judicial. 

5- El alcanzado por alguna inhabilitación dispuesta por el organismo que tenga a su cargo el manejo de 

la matrícula. 

6- El alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidades e inhabilidad. 

7- El que se hubiera acogido al régimen de retiro voluntario – nacional, provincial o municipal – sino 

después de transcurridos cinco (5) años de operada la extensión de la relación de empleo por esta 

causal, o a cualquier otro régimen de retiro que prevea la imposibilidad de ingreso en el ámbito 

nacional, provincial o municipal. 

 

 

 

FECHA:          /        /           FIRMA: ______________________ 
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CONCURSO CERRADO DE FUNCIONES (tipo c)  

Jefes de Unidad – Subjefes de Servicio – Jefes de Área de Internación 

 

 

DECLARACION JURADA 

 

El abajo firmante, ___________________________________, documento de identidad tipo 

__________ Nº_______________________, legajo Nº__________ aspirante al Concurso de 

Funciones, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso y reunir 

todos los requisitos para inscribirse en el mismo, como así también cumplir con las 

disposiciones de los artículos 6 º y 8 º de la Ordenanza 18591. 

 

REQUISITOS ESPECIALES: 

 

 Ser profesional efectivo en un cargo de Carrera Profesional de la Salud con un mínimo de 

cinco (5) años de antigüedad como personal escalafonado en el establecimiento, a la fecha del 

llamado a concurso.- 

 Título de especialista u otro/s según cargo concursado y/o residencia completa si 

correspondiera.- 

 

CLAUSULA ESPECIAL  PARA CONCURSOS CERRADOS: 

 

 Art. 45º Ordenanza 18591 y art. 25º Ley 14656: “La instrucción de sumario no obstará los 

derechos escalafonarios del agente, pero los ascensos. que pudieran corresponderle, no se 

harán efectivos hasta la resolución efectiva del sumario, reservándosele la correspondiente 

vacante, accediendo a la misma con efecto retroactivo en caso que la resolución no 

afectare el derecho”.-  

 

 

F E C H A :     /     /          F I R M A :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CONCURSO CERRADO DE FUNCIONES ( tipo d)  

Jefes de Servicio – Jefes de Centros de Salud  

DECLARACION  JURADA 

 

El abajo firmante, ___________________________________, documento de identidad tipo 

__________ Nº_______________________, legajo Nº__________ aspirante al Concurso 

de Funciones, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso y 

reunir todos los requisitos para inscribirse en el mismo, como así también cumplir con las 

disposiciones de los artículos 6 º y 8 º de la Ordenanza 18591. 

 

REQUISITOS ESPECIALES: 

 

 Ser profesional efectivo en un cargo de Carrera Profesional de la Salud con no menos de 

cinco (5) años de antigüedad como personal escalafonado en el establecimiento,  a la fecha 

del llamado a concurso.  

 Título de especialista u otro/s según cargo concursado y/o residencia completa si 

correspondiera.- 

 

CLAUSULA ESPECIAL  PARA CONCURSOS CERRADOS: 

 

 Art. 45º Ordenanza 18591 y art. 25º Ley 14656: “La instrucción de sumario no obstará 

los derechos escalafonarios del agente, pero los ascensos que pudieran corresponderle, no 

se harán efectivos hasta la resolución efectiva del sumario, reservándosele la 

correspondiente vacante, accediendo a la misma con efecto retroactivo en caso que la 

resolución no afectare el derecho”.-  

 

 
FECHA:          /        /______                              FIRMA:  
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CONCURSO CERRADO DE FUNCIONES ( tipo e)  

Jefes de Departamento – Áreas Programáticas – Subdirecciones – Direcciones Asociadas - 

D E C L A R A C I O N   J U R A D A  

 

El abajo firmante, ___________________________________, documento de identidad tipo 

__________ Nº_______________________, legajo Nº__________ aspirante al Concurso 

de Funciones, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso y 

reunir todos los requisitos para inscribirse en el mismo, como así también cumplir con las 

disposiciones de los artículos 6 º y 8 º de la Ordenanza 18591. 

 

REQUISITOS ESPECIALES: 

 

 Ser profesional efectivo en un cargo de Carrera Profesional de la Salud con no menos de 

cinco (5) años de antigüedad  como personal escalafonado en el establecimiento, a la fecha 

del llamado a concurso para cobertura de funciones de Jefes de Departamento, Jefes de 

Áreas Programáticas, Subdirecciones  y Directores Asociados 

  Título de especialista u otro/s según cargo concursado y/o residencia completa si 

correspondiera.- 

 

CLAUSULA ESPECIAL  PARA CONCURSOS CERRADOS: 

 

 Art. 45º Ordenanza 18591 y art. 25º Ley 14656: “La instrucción de sumario no obstará 

los derechos escalafonarios del agente, pero los ascensos. que pudieran corresponderle, no 

se harán efectivos hasta la resolución efectiva del sumario, reservándosele la 

correspondiente vacante, accediendo a la misma con efecto retroactivo en caso que la 

resolución no afectare el derecho”.-  

 

 

FECHA:          /        /                                         FIRMA:                                                      
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ANEXO Nº 2 

 

 

REGLAMENTO DE RESIDENCIAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA 

 

 

CAPITULO I -  DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- Las actividades de las Residencias Profesionales de la Salud (en adelante 

Residencias) serán desarrolladas conforme a las normas del presente reglamento y 

disposiciones complementarias que adopte la Secretaría de Salud (en adelante Secretaría) 

con el propósito de completar, desarrollar o perfeccionar la formación de los Profesionales 

del equipo de salud, en función de las necesidades de la Municipalidad de Bahía Blanca (en 

adelante Municipalidad). 

 

ARTICULO 2.- La Residencia tendrá  los alcances que se establecen en el artículo siguiente 

y su desarrollo a nivel de sus asientos constituirá  un aspecto específico de las actividades 

docentes que deben realizar tales establecimientos como parte integrante de las actividades 

y de acuerdo a las modalidades del presente reglamento. 

 

ARTICULO 3.- Se entenderá  por Residencia al sistema de capacitación intensiva en 

servicio que permita completar la formación integral del profesional, para el desempeño 

responsable y eficiente de una rama de las ciencias de la Salud, con el nivel más alto 

posible  en función de las necesidades de la población. Para ello se desarrollarán aptitudes 

específicas en forma metódica y progresiva, dentro de los planes de estudio prefijados, que 

establezcan la ejecución personal de actos profesionales de complejidad creciente. 

 

ARTICULO 4.- Los propósitos a alcanzar con las actividades de las Residencias no podrán 

ser otros que los establecidos en los artículos primero a tercero siendo responsabilidad del 

Departamento de Docencia e Investigación,  la Dirección de los Establecimientos y los 

Organismos de Nivel Central velar para corregir toda desvirtuación o apartamiento. En caso 

de necesidad la Secretaría podrá, aparte de ejercer las acciones disciplinarias individuales, 

suspender o suprimir en forma total o parcial, por lapsos determinados, indefinidos o 

definitivos, el desarrollo de las Residencias, mediante resolución debidamente fundada. 
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ARTICULO 5.- El cuerpo profesional de los Establecimientos Municipales de Salud tiene la 

obligación de cooperar plenamente con las actividades de aprendizaje de los residentes, y 

las tareas que estos realicen no significan sustitución de deberes responsabilidades de los 

profesionales del Servicio.  La Dirección de cada Establecimiento a través de las estructuras 

correspondientes  orientarán  y coordinarán  ambos tipos de actividades, de modo que 

resulten complementarias y mejoren la cantidad y calidad de prestaciones, sin desmedro de 

la actividad docente objetivo final del Sistema de Residencias. 

 

ARTICULO 6.- Los Organismos Técnicos de Nivel Central de la Secretaría realizarán 

actividades docentes a nivel de la Residencias con la finalidad que sus integrantes conozcan 

y comprendan la realidad sanitaria y la problemática social implícita, como así también los 

objetivos y alcances de los Programas y Actividades de Salud. 

 

ARTICULO 7.- La conducción de las actividades será  responsabilidad de la Secretaría y las 

Direcciones de cada Establecimiento y estará cargo de cada Departamento de Docencia e 

Investigación, cuyo cometido comprende todas las acciones, estudios y evaluaciones 

necesarias para la buena marcha del sistema. 

 

ARTICULO 8.- La Secretaría por sí ó a pedido de las Direcciones de cada Establecimiento 

podrá  nombrar Comisiones Asesoras formadas por integrantes del Sistema con el fin de 

que colaboren en la planificación de las actividades y tareas conducentes para el mejor 

funcionamiento del mismo. 

 

ARTICULO 9.- La Secretaría por sí o a solicitud de Docencia o de la Dirección del ente,  

está  facultada para coordinar actividades de Residencias con las Universidades y otros 

Institutos de Enseñanza Superior, en todo lo que haga al más cabal cumplimiento de los 

propósitos que se persiguen, pudiendo para ello, formalizar convenios.  Asimismo podrá 

coordinar la extensión del sistema a otros establecimientos de su Jurisdicción, previa 

celebración y aprobación del Convenio respectivo. 

 

 

CAPITULO II -  DE LA CONDUCCION Y CONTROL  INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 10.- La Dirección de cada establecimiento será  la máxima autoridad de 

Residentes, siendo asistida en las formas que se establecen en los artículos siguientes. 
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ARTICULO 11.- Colaborara  con la Dirección el Departamento de Docencia e Investigación, 

que tendrá  obligación de reunirse bajo su presidencia cada vez que la misma lo requiera Y 

será la encargada de controlar y evaluar a las residencias, informando en los tiempos 

establecidos sobre el desarrollo de las mismas. 

 

ARTICULO 12.- Cada Departamento de Docencia e Investigación tomará  conocimiento de 

las inquietudes y peticiones de residentes, que hagan al régimen de enseñanza y aspectos 

conexos, cuando así sea solicitado. 

 

ARTICULO 13.- A todos los efectos administrativos y de control de personal, confección y 

actualización de legajos; asistencia, licencias y demás trámites la Dirección será asistida por 

las áreas correspondientes. 

 

ARTICULO 14.- Los jefes de Servicios afectados serán la única autoridad del servicio en el 

cumplimiento de la planificación prevista y dependerán jerárquica y directamente de la 

Dirección del Establecimiento. 

 

ARTICULO 15.- El Jefe, los Instructores y el respectivo Jefe de Residentes dependerán en lo 

atinente a los aspectos docentes de Docencia, quien enviará las evaluaciones respectivas a 

fin de administrar  las medidas preestablecidas en cada ocasión. 

 

CAPITULO III - ASIENTO, AUTORIZACION, DURACION, RENOVACION Y EVALUACION 

DE RESIDENCIAS 

 

ARTICULO 16.- Las unidades de Residencias deberán reunir las condiciones materiales, de 

producción, cuerpo profesional dedicado y calificado, servicios auxiliares y programa 

educacional que, a juicio del Departamento de Docencia e Investigación aseguren una 

formación profesional sólida. 

 

ARTICULO17.- Las residencias serán autorizadas por Resolución de la Secretaría,  a 

solicitud de las unidades interesadas ante el Departamento de Docencia e Investigación.  

La solicitud será  enviada por vía jerárquica correspondiente a la mencionada repartición en 

los plazos indicados por ésa, haciendo expresa mención a las condiciones materiales, 

equipamiento, cuerpo profesional y programa educacional que sustentarán el 

funcionamiento de las mismas. 
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ARTICULO 18.-  La duración de un Plan aprobado por la Secretaría o el Dpto. de Docencia 

e Investigación será  objeto de pronunciamiento anual por parte del mismo, pudiendo 

renovarlo o cancelarlo total o parcialmente.  

Las residencias serán evaluadas semestralmente mediante instrumentos de evaluación 

consensuados por el Comité de Docencia, dichos instrumentos evaluarán aéreas de 

competencias generales relacionadas al comportamiento, responsabilidad, capacidad de 

trabajo en equipo. Competencias relacionadas a la relación con el paciente en los ámbitos 

en los cuales el residente se desempeña y evaluación de habilidades relacionadas a la 

práctica de procedimientos. Dicha evaluación deberá contar con una devolución y un plan de 

mejoras si así lo requiere.  Se enviaran informes anuales al Departamento de Docencia e 

Investigación con el objetivo de realizar la promoción anual de los mismos. 

 

Deberían contemplarse los siguientes momentos: 

 Evaluación formativa al menos semestral  alentando la evaluación continua 

 Evaluación anual integradora 

 Evaluación pos rotación 

 Evaluación final de la residencia 

 

Todos estos momentos deben incluir instrumentos que permitan recolectar información  

tanto sobre el aprendizaje de los contenidos teóricos como de las habilidades y actitudes a 

nivel profesional.  La evaluación de desempeño debe ir  acompañada  de una devolución 

efectiva al evaluado, cercana a la actividad, resaltando lo adecuadamente realizado  

definiendo oportunidades de mejora. 

 

ARTICULO19.- Podrán crearse Residencias en todas las ramas de las Ciencias de la Salud 

ó afines y en cada una de ellas las residencias tendrán los niveles que correspondan a su 

respectiva actuación. 

 

CAPITULO  IV -  PROGRAMA EDUCACIONAL 

 

ARTICULO 20.- Los programas de las residencias deberán especificar: 

- Programa Analítico 

- Programa de Actividades Asistenciales 

- Programa de Rotaciones 

- Programa de Guardias 

- Programa de Actividades Docentes 

- Programas de Investigación. 
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- Programas comunitarios. 

- Cualquier otra especificación que haga a la marcha de la   Residencia. 

 

ARTICULO 21.- Los programas deberán incluir distintos escenarios de aprendizaje 

(Atención Primaria de la Salud, Urgencias, Emergencias, Guardia, Actividades 

transdisciplinarias, etc.) la que será supervisada desde el inicio de la residencia debiendo 

constar  en los planes el tiempo que se le dedicará a cada área, así como una ficha de 

evaluación para cada una de ellas.  

 

ARTICULO 22.- Los Residentes formalizarán por escrito un compromiso para prestar 

servicios en  reas programáticas de otros establecimientos dependientes de la Municipalidad 

que fije la Secretaría, si éste así lo requiere, como parte del programa y durante el lapso de 

un (1) año inmediatamente posterior al término de su Residencia. 

 

ARTICULO 23.- La selección de los Residentes incluidos en el artículo 22 se realizar  de 

acuerdo a las necesidades asistenciales de la Secretaría y teniendo en consideración las 

evaluaciones obrantes en el Centro de Salud. 

 

ARTICULO 24.- Si los Residentes no fueran requeridos por la Secretaría hasta sesenta (60) 

días antes de su egreso quedarán automáticamente liberados del compromiso incluido en el 

Artículo 22. 

 

 

CAPITULO V -  DE LAS FUNCIONES DOCENTES DE LAS JEFATURAS DE SERVICIOS: 

 

ARTICULO 25 .-  Serán actividades del Jefe y Subjefe del Servicio (en adelante jefatura), la 

planificación, conducción y evaluación de toda tarea docente que se lleve a cabo en su 

servicio, en relación con la residencia. Esta actividad será supervisada y evaluada por 

Docencia. 

 

ARTICULO 26.- Son funciones y obligaciones de la jefatura: 

a) Hacer cumplir las pautas establecidas por Docencia. 

b) Será el responsable directo de la creación y cumplimiento de los Programas Docentes. 

c) Será el Encargado de coordinar los tiempos de la actividad docente y asistencial. 

d) Evaluar a todo el personal a su cargo y enviar en fecha oportuna los informes. 

e) Asignar una tarea docente a sus médicos de planta. 
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ARTICULO 27.- Los profesionales del servicio serán considerados integrantes del cuerpo 

docente de Residentes debiendo colaborar en la enseñanza a los mismos en forma activa, 

de acuerdo a las indicaciones impartidas por el Jefe de Servicio. 

 

 

 

CAPITULO VI -  DE LAS FUNCIONES DOCENTES DEL INSTRUCTOR 

 

 

ARTICULO 28.- Cada unidad contará  con un profesional responsable de la docencia con la 

figura de Instructor rentado, quien será permanentemente evaluado por cada Departamento 

de Docencia e Investigación y por cada Jefe de Servicio, asímismo cada Departamento de 

Docencia e Investigación tendrá capacidad para asignar docentes o asesores para cada 

residencia. 

 

ARTICULO 29.- Los Instructores serán profesionales del Servicio respectivo ó de los 

Servicios Municipales de Salud, los que ejercerán un plan asistencial y educacional 

previamente establecido. En el caso que el Instructor no pertenezca al plantel, su 

incorporación será  en calidad de temporario. 

 

ARTICULO 30.- La selección de instructores se realizará  por concurso de antecedentes y 

oposición y el llamado y las condiciones serán fijadas por la Dirección del Establecimiento. 

En todos los casos el concurso será  supervisado por el Departamento de Docencia e 

Investigación, la que se constituirá  en única instancia de apelación de los aspirantes. 

 

ARTICULO 31.- La designación de instructores se hará  por períodos de dos años y podrá 

renovarse hasta un máximo de dos años sin concurso, a pedido del Jefe de Servicio, 

debidamente fundado y siempre que no existan evaluaciones de desempeño desfavorables. 

 

ARTICULO 32.- La documentación resultante del acto será remitida al Departamento de 

Docencia e Investigación donde constará  como antecedente de la designación 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 33.- Son funciones y obligaciones del Instructor: 

a) Cumplir el horario asignado, por la autoridad correspondiente. 

b) Coordinar con el Jefe de Servicio y el Jefe de  Residentes en la organización de las 

tareas de residentes dentro de los programas preestablecidos. 
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c) Supervisar el trabajo de Residentes incluido el Jefe de Residentes. 

d) Asesorar, discutir y aconsejar a los residentes en los problemas diarios que toda tarea 

presente, promoviendo la discusión didáctica, teórica y práctica sobre las pacientes. 

e) Formar parte del Comité de Residencias y concurrencias. 

f) Participar activamente en el Comité de Ateneos hospitalarios. 

g) Fomentar el desarrollo científico de los residentes, del servicio correspondiente y del 

hospital. 

h) Ser miembro del Comité de la revista del Hospital Municipal de Agudos Dr. L. Lucero. 

e) Evaluar  con el Jefe de Servicio y el respectivo Jefe de Residentes a los residentes desde 

el punto de vista profesional y ético, dos veces al año. 

f) Estimular a la innovación  en los planes de enseñanza 

g) Elaborar los instrumentos de evaluación necesarias para las distintas competencias 

de acuerdo al manual de evaluación de residentes. 

h) Elaborar los informes respectivos requeridos por Docencia e Investigación. 

 

CAPITULO VII  - DE LOS JEFES DE RESIDENTES 

 

ARTICULO 34.-El Jefe de Residentes será  un profesional que ha cumplido un ciclo 

completo de la Residencia respectiva en los Servicios Municipales de Salud y deberá ser 

elegido entre los últimos que hayan completado el programa. La selección de los 

mismos se efectuará  en base a las evaluaciones obrantes y la  presentación de un 

programa de actividades. Se constituirán como jurado: El Jefe de Servicio,  el Instructor 

y los residentes; con un voto el primero y con otro  en conjunto los dos restantes, 

actuando el Departamento de Docencia e Investigación  como instancia de desempate. 

La Dirección operará como supervisora y única instancia de apelación 

 

ARTICULO 35.- Permanecerá  un año en sus funciones, plazo no renovable. 

 

ARTICULO 36.- En caso de no contar en cada Establecimiento con profesionales que 

reúnan las condiciones requeridas en el art. 32 el Departamento de Docencia e 

Investigación  podrá proponer ingresados de Residencias de otros Establecimientos de la 

misma especialidad o designar por un nuevo período y por única vez al jefe saliente, 

antecedente que no será puntuable para la Carrera Profesional Hospitalaria. 

 

ARTICULO 37.- Son funciones y obligaciones del Jefe de Residentes: 

a) Organizar las tareas de los Residentes dentro de los programas preestablecidos, fijando 

asimismo, horarios,  funciones, rotaciones, guardias, feriados y vacaciones;  
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b) Reunirse, por lo menos, una vez al día con los Residentes con el objeto de discutir los 

problemas de los enfermos y del Servicio. 

c) Reunirse con el Jefe de Servicio, y/o jefe de equipo Instructores todos los días para tratar 

los problemas de   los enfermos y coordinar la tarea del día. 

d) Actuar conjuntamente con los Instructores en la confección de las actividades docentes 

de Residentes. 

e) Seleccionar con el Jefe de Servicio y los responsables de la docencia los temas para las 

actividades docentes  de los Residentes. 

f) Llevar a cabo tareas interdisciplinarias, ateneos, pasajes de sala y otras actividades 

con los jefes de residentes  de otros servicios. 

g) Examinar  y evaluar las tareas realizadas por los residentes. 

h) Será  responsable del cumplimiento de las directivas impartidas por la Jefatura del  

Servicio y el Instructor  a residentes,  siendo  su   natural intérprete. 

 

ARTICULO 38.- El Jefe de Residentes desempeñará  sus funciones con dedicación 

exclusiva con las mismas obligaciones de los demás Residentes. 

 

 

CAPITULO VIII - DE LOS RESIDENTES 

 

ARTICULO 39.- 

SON FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS RESIDENTES: 

a) Los residentes son profesionales habilitados por los organismos de Ley correspondientes 

y tienen todas las  responsabilidades propias de su ejercicio profesional. 

b) Serán responsables de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo al plan 

docente, debiendo las mismas estar supervisadas por un médico de staff del servicio y/o el 

instructor . 

c) Cumplirán entre 8/9 hs de lunes a viernes. Solo asistirán sábados o domingos realizando 

guardias o en cumplimiento de disposiciones internas del servicio. 

d) Las guardias semanales programadas no deberán superar 8 por mes ni 2 semanales 

debiendo asignar 6 hs de descanso post guardia.  

e) El residente documentara  de manera sistemática informes sobre sus tareas de manera 

de documentar sus procedimientos y prácticas, las cuales serán elevadas a su instructor 

semestralmente, dicha documentación deberá realizarse en los posible en forma inmediata a 

su  realización. 
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f) Rotará  en las secciones especiales, servicios y  áreas programáticas del establecimiento 

dentro de los turnos y  lapsos que oportunamente se establezcan en el plan educacional 

elaborado. 

Para el caso específico de las residencias de Terapia Intensiva y Emergencias,  si el 

residente ingresante acredita residencia completa de Clínica Médica y/o Clínica Pediátrica 

será exceptuado de la rotación por dicha especialidad. 

g) Las pasantías fuera del Establecimiento deberán solicitarse por nota debidamente 

fundada y estarán  sujetas a la evaluación y autorización del Departamento de Docencia e 

Investigación. 

h) En su primer año de capacitación no podrán cumplir tareas de guardia sin el apoyo de un 

profesional de la especialidad. 

i) La responsabilidad del Residente hacia el enfermo es intransferible. 

j) Todo hecho que adquiera o pueda adquirir características médico-legales y en los que 

intervenga el residente será comunicado al Jefe de Servicio o al Superior Inmediato y 

eventualmente al Dpto. de Docencia e Investigación. 

k) En los dos primeros años de su residencia, será acompañado por un profesional del 

servicio/sector al que pertenezca,  cuando brinde información sobre el estado de los 

pacientes. 

l) Los residentes en estado de embarazo no deberán realizar guardias de 24 hs. a  partir del 

séptimo mes y  durante los tres primeros meses de lactancia. 

ll) Los residentes que transiten dos embarazos o perdida de días mayores a los 

establecidos por embarazo complicado durante el período de residencia, deberán 

compensar su programa de formación de acuerdo a las disposiciones del jefe de servicio y 

su instructor, debiéndose confeccionar un programa que permita alcanzar las metas 

planteadas en el programa de formación.  

m) los residentes deberán realizar tareas de investigación durante todo el proceso de 

residencia con niveles crecientes de responsabilidad. 

n) No se podrá usufructuar otra beca cualquiera sea el organismo que la otorgue durante 

el periodo que dure la residencia. Las excepciones a ello son las becas de investigación y 

la docencia. 

 

SON DERECHOS DE LOS RESIDENTES: 

a) Concurrir a jornadas, congresos, cursos, etc. con la autorización de su Jefe de Servicio y 

siempre que ello no interfiera con el desarrollo de las programaciones vigentes. 

b) Gozar de las licencias según Ordenanza 18591 y  modificatorias, y sus reglamentaciones 

respectivas. 
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c) Renunciar a la Residencia. La renuncia deberá formalizarse ante su superior con treinta 

(30) días de  anticipación. En caso de renuncia si esta se presentara hasta 90 días antes de 

la fecha prevista para la finalización de la residencia se otorgará el certificado de residencia  

completa si existiera acuerdo del Jefe de Servicio y el Departamento de Docencia e 

investigación  

 

 

CAPITULO IX -  REGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

ARTICULO 40.- El ingreso a la residencia se realizará  por concurso y orden de méritos una 

vez al año y en forma conjunta para todas las unidades, de acuerdo a las condiciones y 

requisitos que se establecerán en cada  oportunidad por resolución del Consejo de 

Administración hospitalario. 

 

ARTICULO 41.- Los residentes deberán efectuar, antes de la toma de posesión  un examen 

de aptitud psico-física similar al requerido para el ingreso a la administración municipal. 

 

ARTICULO 42.- La Residencia se desarrollará  como actividad de tiempo completo y 

dedicación exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro tipo de actividad laboral, 

teniendo en cuenta las excepciones ya establecidas en el Artículo 39 inciso n.). Percibirán 

sus integrantes una retribución mensual cuya forma y monto será la que determine la 

autoridad competente. Por excepción, y con la debida autorización de los Jefes de Servicio 

respectivos, podrá autorizarse a los residentes que se encuentren en el último año a realizar 

reemplazos de guardia en el Servicio de Emergencias. Los mismos solamente podrán 

efectuarse fuera del horario normal de tareas fijado en el artículo 39º y la retribución será 

proporcional a las horas trabajadas.  

 

ARTICULO 43.- Se podrá  otorgar una compensación de hasta 180 días, con el aval de 

cada Departamento de Docencia e Investigación, para aquellos Residentes que hubieran 

tenido  licencias prolongadas por distintos motivos; al finalizar este período deberá  ser 

evaluado para su promoción definitiva de la forma que corresponda. 

 

ARTICULO 44.- Finalizado su programa y si su actuación y rendimiento ha sido satisfactorio  

cada Departamento de Docencia e Investigación emitirá  un Certificado de Residencia 

Completo rubricado por el Director de cada Establecimiento, el Secretario de Salud y el 

Intendente Municipal, y con constancia expresa del reconocimiento del  Colegio Profesional 

que correspondiere. 
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ARTICULO 45.- Las normas y procedimientos referentes a la disciplina del residente serán 

las establecidas para el personal de la Administración Municipal en un todo de acuerdo con 

Ordenanza 18591  y  modificatorias, y sus reglamentaciones respectivas. 

 

 

 

REGLAMENTO DE CONCURRENCIAS DE  

SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD 

 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Se entenderá por Concurrencias al sistema de enseñanza que procura 

completar la formación integral del profesional capacitándolo en forma intensiva en el 

desempeño responsable y eficiente de una rama de las Ciencias de la Salud con el más alto 

nivel posible.- 

Artículo 2.- Los profesionales concurrentes se hallan alcanzados por las normativas 

vigentes en la Municipalidad de Bahía Blanca. Ocuparán cargo “ad-honorem” para lo cual el 

Departamento Ejecutivo proveerá los correspondientes cargos en tal carácter, excepto que 

por razones de servicio y por expresa decisión del mismo se disponga lo contrario.- 

Artículo 3.- El ciclo lectivo será idéntico al de los médicos residentes.- 

Artículo 4.- El funcionamiento de las Concurrencias estará bajo la responsabilidad de los 

Jefes de Servicio o Unidades. Estos planes serán aprobados y controlados en su ejecución 

por el Departamento de Docencia e Investigación.- 

Artículo 5.- El sistema no está destinado a profesionales formados, por lo que los 

profesionales con título de especialización o con formación completa previa no podrán 

ingresar, salvo que lo hagan en un régimen de formación complementaria.- 

 

CAPITULO II – DEL INGRESO  

 

Artículo 6.- Los requisitos que deberán presentar los aspirantes a cubrir cargos de 

concurrencias son los siguientes: 

 Ser Argentino nativo o naturalizado 

 Fotocopia autenticada del Título o constancia el Título en trámite 

 Certificado de promedio general de la carrera (incluido aplazos) 
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Artículo 7.- Será condición tener menos de cinco años de recibido en caso del primer nivel, 

y no menos de cinco años de terminada la residencia en el caso de subespecializaciones. 

Artículo 8.- El programa se desarrollará en periodos continuos y sucesivos renovables. La 

duración máxima de las concurrencias será de cinco años para especialidades básicas y de 

3 a 4 años en post-básicas, determinándose en cada caso de acuerdo al plan docente 

previsto para cada especialidad, conforme los requerimientos científicos de las mismas.- 

Artículo 9.- Las vacantes a cubrir anualmente serán determinadas por el Departamento de 

Docencia e Investigación en conjunto con el Jefe de Servicio, siempre y cuando se haya 

cumplido con el plan docente vigente.- 

Artículo 10.- Aquellos concurrentes que su especialidad sea en áreas clínicas, el primer año 

lo realizarán en Clínica Médica/Clínica Pediátrica; mientras que aquellos que su especialidad 

sea en áreas quirúrgicas, el primer año lo harán en Cirugía.- Durante este año realizarán 

una guardia semanal.- 

En caso de concurrencias de especialidad Adultos o Pediatría, el primer año cumplirán al 

menos 6 horas por semana en consultorios externos y/o hospital de día, conforme el Plan 

Docente aprobado oportunamente. 

Artículo 11.- Serán promovidos al año siguiente los concurrentes que aprueben las 

evaluaciones semestrales dispuestas por el Departamento de Docencia e Investigación, las 

que deberán ser enviadas por los Jefes de Servicio antes del primer día hábil de abril y 

octubre de cada año.- 

Artículo 12.- Aquellos concurrentes que su especialidad sea en áreas clínicas o quirúrgicas, 

durante el primer año, serán evaluados por los respectivos Instructores y la Jefatura de 

Servicios, de los cuales dependerá la promoción para el año siguiente.- 

 

CAPITULO III – DEL PROGRAMA EDUCACIONAL  

 

Artículo 13.- Los programas de las concurrencias deberán especificar: 

 Programa de Actividades Asistenciales 

 Programa de Rotaciones 

 Programa de Guardias 

 Programa de Actividades Docentes 

 Programas de Investigación 

 

Los programas deberán incluir distintos escenarios de aprendizaje (Atención Primaria de la 

Salud, Urgencias, Emergencias, Guardia, Actividades transdisciplinarias, etc.) la que será 

supervisada desde el inicio de la concurrencia debiendo constar en los planes el tiempo que 

se le dedicará a cada área, así como una ficha de evaluación para cada una de ellas.- 
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Artículo 14.- Las concurrencias que se otorguen comprenderán el “Programa” completo, 

constituirán un beneficio intransferible y serán incompatibles con otros beneficios de 

naturaleza simular.- 

Artículo 15.- El sistema de concurrencias de capacitación se desarrollará en los servicios y 

unidades que reúnan las condiciones necesarias para asegurar la formación continua del 

posgraduado reciente.-  

Artículo 16.- El cumplimiento del plan docente será responsabilidad el Jefe de Servicio. Los 

profesionales del plantel de cada servicio deberán cooperar en el desarrollo del aprendizaje, 

de acuerdo a las pautas establecidas por el Jefe de Servicio.- 

Artículo 17.- El incumplimiento por parte del servicio que solicite la concurrencia provocará 

automáticamente el cierre de la misma.- 

 

CAPITULO IV – DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 18.- El concurrente será responsable de los enfermos o tareas que se le asignen 

de acuerdo al plan docente.- 

Artículo 19.- Cumplirá tareas obligatorias de 30 horas semanales, cinco días por semana, 

quedando a criterio del Departamento de Docencia e Investigación la prolongación de dicho 

horario, de acuerdo a las necesidades determinadas por el plan docente.- 

Artículo 20.- Asistirá puntualmente a todas las actividades científicas y docente que le fijen 

los planes educacionales.- 

Artículo 21.- Sus actividades no serán de dedicación exclusiva.- 

 

CAPITULO V – DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 22.-  Tendrá derecho a gozar de las licencias según Ordenanza 18591 y  

modificatorias, y sus reglamentaciones respectivas. 

Artículo 23.- Serán provistos de un (1) equipo de ropa por año.- 

Artículo 24.- Toda ausencia será notificada al Jefe de Servicio por la Oficina de Personal 

del establecimiento.- 

Artículo 25.- Toda ausencia injustificada debe ser notificada al Jefe de Servicio por la 

Oficina de Personal, el cual tomará las medidas de acuerdo a las normas vigentes. 

Artículo 26.- Todo hecho que adquiera o pueda adquirir características médico-legales, 

debe ser comunicado al Jefe de Servicio en el momento de producirse.- 
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CAPITULO VI – DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 27.- Los concurrentes deberán cumplir con las evaluaciones que se realicen en el 

Departamento de Docencia e Investigación y todas aquellas exigidas por los Colegios de 

Médicos.- 

Artículo 28.- El concurrente durante los años que demande su formación deberá cumplir 

con el bloque de formación común organizado para los residentes, siempre que 

correspondiere. 

Artículo 29.- Si la evaluación resultare deficiente, el evaluado contará con una oportunidad 

de recuperación.- 

Artículo 30.- El ciclo de formación podrá interrumpirse por falta de aptitudes o por decisión 

del “concurrente”.- En ningún caso se otorgara certificación parcial por tiempo cumplido.- 

Artículo 31.- Son causas de separación del “Programa” 

 Razones debidamente justificadas 

 Falta de cumplimiento del “Programa” 

 Razones que afecten la ética médico- profesional 
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ANEXO N° 3 

REGLAMENTO DE PROFESIONALES AUTORIZADOS, PASANTE Y VISITANTES: 

 

ARTICULO 1º:   PROFESIONALES AUTORIZADOS 

 

Capitulo I – Disposiciones Generales 

 

Inciso 1: Establécese en el ámbito de los Servicios de Salud de la Municipalidad de 

Bahía Blanca las siguientes categorías de PROFESIONALES AUTORIZADOS: 

 

a) PROFESIONAL AUTORIZADO CATEGORÍA “A”: Aquél que concurre a un Servicio 

y/o Sector de los Servicios de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca con un 

régimen similar al de los profesionales escalafonados. Estos profesionales 

realizarán tareas asistenciales y su desempeño será ad-honorem. 

 

b) PROFESIONAL AUTORIZADO CATEGORÍA “B”: Aquél que concurre a un Servicio 

y/o Sector  de los Servicios de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca a prestar 

asesoramiento en el área de su competencia  integrando grupos interdisciplinarios 

de trabajo a pedido del jefe de Servicio/Sector y/o del Dpto. de Docencia e 

Investigación y/o Dirección de los Establecimientos de Salud Municipales. Estos 

profesionales NO realizarán tareas asistenciales y su desempeño será ad-

honorem.  

 

Inciso 2 : El plazo máximo de duración del nombramiento de  un Profesional 

Autorizado Categoría A será de un año, con evaluación de desempeño semestral y 

posibilidad de renovar al término del mismo su nombramiento. Para los Profesionales 

Autorizados Categoría B  hasta tanto se requiera el asesoramiento del mismo.  

 

Capítulo II- De los requisitos para la solicitud de Profesionales Autorizados 

 

Inciso 3: El Jefe de Servicio y/o Sector es quien solicita la incorporación de los 

Profesionales Autorizados y el responsable del control y supervisión de los mismos.  

Además, determinará el horario a cumplir, así como el alcance de las actividades que 

desarrollará en el sector, por lo que deberá entregar al Departamento de Docencia e 

Investigación,  junto con la solicitud un Plan de Actividades.   
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Inciso 4:  El Departamento de Docencia e Investigación, se hará cargo de la 

supervisión de las solicitudes y luego de cumplimentados todos los requisitos elevará 

la documentación a la Dirección que corresponda; siendo esta última quien decidirá la 

incorporación del profesional.  

  

Capítulo III- De las Obligaciones 

 

Inciso 5: El Profesional Autorizado será responsable de los enfermos, ya que dicha 

responsabilidad es intransferible,  y/o las tareas que se le asignen de acuerdo al Plan 

de Actividades, bajo la supervisión del Jefe.  

 

 

Capitulo IV- Del Régimen Administrativo 

 

Inciso 6: Toda ausencia  por motivo de enfermedad será notificada al Jefe de Servicio 

y/o  Sector y al Departamento de Personal del Hospital.  

Inciso 7: En caso de ausencias prolongadas o renuncia, quedará a criterio del 

Departamento de Docencia e Investigación  y de la Dirección la extensión del 

certificado correspondiente. 

Inciso 8: Todo hecho que adquiera o pueda adquirir características médico- legales, 

debe ser comunicado al Jefe de Servicio y/o  Sector en el momento de producirse. 

Inciso 9: Antes de comenzar con sus actividades, el profesional autorizado,   deberá 

firmar declaración jurada que se adjunta al presente reglamento. 

 

 

“Al Sr. Director General 

Hospital  Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” 

Dr. ….. 

S/D 

 

   Quien suscribe ___________________________________________ 

D.N.I.___________________________________ con domicilio en calle 

______________________________________, desligo de toda responsabilidad civil y penal 

al Hospital Municipal de Agudos “Dr. L. Lucero” por mi actuación en el mismo con relación a 

los pacientes,  como así también por cualquier accidente o situación riesgosa para mi salud, 

que me ocurriere durante el transcurso de mis prácticas en el mismo.” 
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ARTICULO 2º.-  Establécese  en   el ámbito   de Los Servicios de Salud de la Municipalidad 

de Bahía Blanca los siguientes regímenes de formación o capacitación profesional: 

a) Pasantías 

b) Visitantes 

 

ARTICULO 3º.-  Se entenderá por PASANTIAS a toda actividad teórico práctica de 

Actualización y Perfeccionamiento realizada por el graduado o alumnos que se encuentren 

cursando los dos últimos años de una carrera (Nivel Terciario), durante su permanencia en 

un Servicio/Sector de los Servicios de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca.  Su 

desempeño será conforme lo determina el siguiente Reglamento de Pasantías Hospitalarias: 

 

REGLAMENTO DE PASANTIAS HOSPITALARIAS 

 

Capitulo I   -  DISPOSICIONES GENERALES 

 

Inciso 1.- Actividad teórico-práctica de Actualización y Perfeccionamiento  realizada por el 

graduado o alumnos que se encuentren cursando los dos últimos años de una carrera 

terciaria, durante su permanencia en un Servicio o Unidad del Centro de Salud. 

 

Inciso 2.- Los   profesionales    pasantes ocuparán   cargos  ad-honorem, que  proveerá el 

Departamento Ejecutivo en tal carácter, excepto que por razones de servicio y por expresa 

decisión del mismo se disponga lo contrario. 

 

Inciso 3.- El lapso mínimo de duración de una pasantía sería de 50 horas y el  máximo de 

un año, modificable a sugerencia del Jefe de Servicio o Unidad en la cual desempeña tareas 

el pasante. 

 

Inciso 4.- El  funcionamiento  de las  pasantías estará   a  cargo  del   Jefe  de  Servicio o 

Unidad, que se encargarán del Plan Docente, el cual podrá delegar bajo su responsabilidad, 

a un profesional del servicio a su cargo. Estos planes serán aprobados y controlados en su 

ejecución por el Departamento de Docencia e Investigación.  
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Inciso 5.-  El sistema no está destinado a profesionales con títulos de especialista o con 

formación completa previa, no podrán ingresar, salvo que lo hagan en un régimen de 

formación complementaria. 

 

Capitulo II   -   DEL PROGRAMA EDUCACIONAL 

 

Inciso 6.-  La labor educativa comprenderá una actividad asistencial programada por el Jefe 

de Servicio o Unidad y actividades docentes, todas ellas incluidas en el Plan Docente que 

presentarán. 

 

Inciso 7.-  El cumplimiento del Plan será responsabilidad del Jefe de Servicio o Unidad.  

 

Capitulo III  -  DE LAS OBLIGACIONES 

 

Inciso 8.-  El pasante será responsable de los enfermos o tareas que se le asignen de 

acuerdo al Plan Docente, bajo la supervisión del Jefe. 

 

Inciso 9.-  Cumplirán tareas obligatorias de 8:00 a 13:00 horas, cinco días a la semana, de 

acuerdo a las necesidades del Plan Docente. 

 

Inciso 10.-  La responsabilidad hacia el enfermo es intransferible. 

 

Capitulo IV  -  DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

Inciso 12.-  Tendrá derecho a gozar de licencia anual, según norma vigente  para el 

personal municipal. 

 

Inciso 13.-  Toda  ausencia  por  motivo  de enfermedad será notificada al Jefe de Servicio o 

Unidad y simultáneamente deberá avisar al Departamento de Personal del establecimiento. 

 

Inciso 14.-  Toda ausencia injustificada  debe ser notificada  al  Jefe de  Servicio o Unidad 

por el Departamento de Personal, el cual tomará medidas de acuerdo a normas vigentes. 
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Inciso 15.-  En caso de ausencias prolongadas o renuncia, quedará a criterio  del 

Departamento de Docencia e Investigación la extensión del certificado correspondiente. 

 

Inciso 16.- Todo hecho que adquiera o pueda adquirir  características  médico-legales, debe 

ser comunicado al Jefe de Servicio o Unidad en el momento de producirse. 

 

 

ARTICULO 4º.-  Se entenderá por  VISITANTE   a   aquellos   profesionales  que  concurren 

a los Servicios de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca a observar el trabajo 

hospitalario. No realizarán tareas asistenciales y su desempeño será ad-honorem. Máxima 

duración: 3 meses. 

 

ARTICULO 5º.-  Para desempeñarse en  cualquiera  de   las categorías aquí descriptas los 

profesionales deberán contar con la conformidad del Jefe de Servicio - Sector  en el cual 

desempeñarán sus funciones; la conformidad y supervisión del Departamento de Docencia e 

Investigación en aquellos regímenes que impliquen formación o capacitación y en todos los 

casos deberá contar con la autorización de la Dirección de los Establecimientos de Salud 

Municipales, mediante el dictado de la resolución respectiva. 
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ANEXO N° 4 

 
PLANILLA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS 

 

 

 

Jurado: 

Apellido y Nombre del Postulante: 

GRILLA EVALUACION PROYECTOS

ASPECTOS A EVALUAR
PUNTAJE 

ASIGNADO

PROYECTO ESCRITO De 1 a 10

Aspectos formales

Calidad de presentación 2.5%

Claridad 2.5%

Orden 2.5%

Grado de adecuación a los lineamientos generales proporcionados 2.5%

Análisis de contenidos

Profundidad del Diagnóstico de Situación Actual del Servicio en relación a:

                                 Estudio  de la demanda. 15.0%

                                 Estudio de la oferta. 15.0%

                                 Análisis de problemas. 15.0%

Coherencia de los objetivos planteados en relación a la Misión y perfil y 

características del establecimiento de Salud 2.5%

Grado de aprovechamiento de los recursos disponibles para mejoras. 2.5%

Calidad de la justificación de solicitud de recursos adicionales. 10.0%

Calidad de las propuestas sobre recursos humanos. 10.0%

Calidad de las formas de evaluación propuestas. 10.0%

Claridad en la asignación de tiempos de cumplimiento de objetivos. 5.0%

Claridad en la cuantificación de los objetivos. 5.0%

Calidad de la presentación del proyecto.

Claridad en la presentación.

Seguridad en las respuestas a preguntas.

Nivel de profundización del análisis realizado. 

Nivel de consistencia de sus argumentos.

Nivel demostrado de compromiso con el establecimiento/area de salud

Nivel demostrado de compromiso con el Servicio

Nivel demostrado de compromiso con el Proyecto.

5.00%

5.00%

DEFENSA ORAL

1
5

 P
.F

.

1
0

0
.0

0
%

10.00%

10.00%

5.00%

30.00%

30.00%

5.00%

IMPORTANCIA 

RELATIVA

1
5

 P
.F

.

1
0

0
.0

0
%

1
0

.0
0

%
9

0
.0

0
%
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Apellido y Nombre del Postulante: 

GRILLA EVALUACION PROYECTOS

ASPECTOS A EVALUAR
PUNTAJE 

ASIGNADO

PROYECTO ESCRITO 1 2 3 4 5 De 1 a 10 % Parcial FINAL

Aspectos formales 10

Calidad de presentación 2.5% 0.00

Claridad 2.5% 0.00

Orden 2.5% 0.00

Grado de adecuación a los lineamientos generales proporcionados 2.5% 0.00

Análisis de contenidos

Profundidad del Diagnóstico de Situación Actual del Servicio en relación a:

                                 Estudio  de la demanda. 15.0% 0.00

                                 Estudio de la oferta. 15.0% 0.00

                                 Análisis de problemas. 15.0% 0.00

Coherencia de los objetivos planteados en relación a la Misión y perfil y 

características del establecimiento de Salud 2.5% 0.00

Grado de aprovechamiento de los recursos disponibles para mejoras. 2.5% 0.00

Calidad de la justificación de solicitud de recursos adicionales. 10.0% 0.00

Calidad de las propuestas sobre recursos humanos. 10.0% 0.00

Calidad de las formas de evaluación propuestas. 10.0% 0.00

Claridad en la asignación de tiempos de cumplimiento de objetivos. 5.0% 0.00

Claridad en la cuantificación de los objetivos. 5.0% 0.00

Calidad de la presentación del proyecto. 0.00

Claridad en la presentación. 0.00

Seguridad en las respuestas a preguntas. 0.00

Nivel de profundización del análisis realizado. 0.00

Nivel de consistencia de sus argumentos. 0.00

Nivel demostrado de compromiso con el establecimiento/area de salud 0.00

Nivel demostrado de compromiso con el Servicio 0.00

Nivel demostrado de compromiso con el Proyecto. 0.00

PUNTAJE  TOTAL  OBTENIDO 0.00
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